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INTRODUCCION 
 

La gestión estratégica del talento humano en el sector público es un factor relevante, dado que  promueve 

la atracción y retención de las personas más idóneas para el servicio público y fomenta su desarrollo a 

través de las competencias laborales, perfila capacidades que, en últimas, se transforman en 

comportamientos que permiten un desempeño óptimo, orientado a resultados concretos, medibles, 

cuantificables y que están en sintonía con el propósito de las entidades del Estado que, en suma, 

garantiza la prestación de bienes y servicios públicos, así como el diseño, implementación y evaluación de 

todas las políticas públicas que orientan la acción estatal. Es por lo anterior que el talento humano se ha 

instituido como el corazón del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión).  

 

La estructura del empleo público en Colombia se ha enfocado en aspectos relacionados con la gestión del 

talento humano basada en normas para la selección de las personas idóneas que harán parte del servicio 

público a través del mérito, el desarrollo de las capacidades y competencias de los servidores vinculados, 

la formación de liderazgos para el futuro y el fomento de una cultura organizacional fundada en valores y 

principios como la integridad y la productividad. 

 

El PIC va orientado al fortalecimiento de las competencias y habilidades de los servidores públicos de la 

entidad y personal en procesos tercerizados,  priorizando las necesidades que nos permitan cumplir con 

nuestros procesos en la prestación de servicios de salud. 

 

El Plan Institucional de Capacitaciones, es un instrumento para el direccionamiento, gestión, control de la 

capacitación y evaluación, en él se establecen los objetivos, metas, estrategias y los recursos financieros 

que harán posible el desarrollo del plan, a través de la ejecución de cada una de las acciones identificadas 

al interior de la Institución. 

 

 



 

 

OBJETIVOS 

 

Fortalecer y desarrollar las competencias laborales de los servidores públicos de la Entidad, a través de 

capacitaciones internas y externas, con el fin de consolidar los saberes, actitudes, habilidades, destrezas y 

conocimientos, en beneficio de los resultados institucionales. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Implementar las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas de la política de 

capacitación en el marco de la planeación estratégica de Talento Humano (Evaluación del desempeño, 

resultados de PIC, Encuesta de necesidades de aprendizaje, entre otras). 

 

 Direccionar el PIC frente a las falencias y brechas encontradas para generar mejoramiento en el 

puesto de trabajo y en las mismas capacitaciones. 

 

 Desarrollar actividades de sensibilización orientadas a fortalecer una actitud positiva en los 

funcionarios hacia la prestación del servicio. 

 
 
ALCANCE  

 

El componente de Capacitación inicia desde la detección de necesidades de formación por cada proceso, 

y finaliza con la evaluación del impacto de las capacitaciones desarrolladas en la vigencia; buscando el 

fortalecimiento y desarrollo de las capacidades y competencias de sus servidores públicos, trabajadores 

en misión contratados con terceros y personal vinculado a través de contrato de prestación de servicios, bajo 

criterios de equidad e igualdad en el acceso a la capacitación. 

Todo el personal de la entidad debe ser incluido en las capacitaciones priorizadas y consignadas  en el plan 

de capacitaciones; este plan que es de obligatorio cumplimiento y está bajo la organización y coordinación 

del proceso de Talento Humano, pero involucra a los jefes de talento humano de las empresas 

tercerizadas quienes deben responder por la modalidad capacitación para el personal contratista, además 

deben cumplir con los requisitos de capacitación por habilitación y por acreditación alineándose al Plan 

Institucional de Capacitaciones. 

 

El cronograma de actividades y tiempos de ejecución para las actividades de capacitación y formación definidas en 

el plan institucional de capacitación vigencia 2023, estará sujeta a ajustes de acuerdo a nuevas necesidades 

identificadas durante la ejecución del mismo.    
 

 



 

 

MARCO NORMATIVO  
 

Decreto Ley 1567 de agosto 5/1998, por medio del cual se crea el sistema nacional de capacitación y el 

sistema de estímulos para los empleados del Estado.  

  

Ley 734 de 2002, Art. 33, numeral 3 y Art. 34, numeral 40, los cuales establecen como Derechos y 

Deberes de los servidores públicos, recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.  

 

Ley 909 de septiembre 23/2004, Por medio del cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  

 

Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de Educación.   

 

Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública.  

  

Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. (Decreto 2539 de 2005) por el cual se establecen las 

competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de las 

Entidades a las cuales se aplican los Decretos-Ley 770 y 785 de 2005.  

 

Ley 1960 de 2019, Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan 

otras disposiciones. 

 

 

LINEAMIENTOS METODOLOGICOS 

 

El Plan de capacitaciones de la vigencia 2023, fue formulado, siguiendo las etapas de diagnóstico, 

programación, ejecución y evaluación, además se llevará a cabo de acuerdo con el presupuesto o recurso 

financiero disponible y de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

La metodología utilizada para la realización de este plan de capacitaciones fue la requerida en     el Programa 

de capacitaciones de Red Salud Armenia ESE, las estrategias utilizadas son: 

 

 Estrategia Multiplicadores 

 

La estrategia de multiplicadores es la incentivación del liderazgo en los funcionarios y líderes de procesos 

que sean conocedores o sean capacitadores en algún tema específico y repliquen ese conocimiento 

adquirido a otros compañeros o a un grupo de colaboradores. 



 

 

 

 Estrategia Capacitación gratuita 

 

Por ser una entidad pública Red Salud Armenia ESE se apoya en otras entidades públicas como la ESAP y el 

SENA para realizar la capacitación a sus funcionarios sin tener un costo por este servicio. 

 

 Estrategia Capacitación pecuniaria 

 

Esta estrategia será utilizada siempre y cuando las necesidades de la entidad y la oferta de capacitación 

así lo ameriten, además solo se podría contemplar la inversión en esta estrategia para el personal de 

planta, para realizar capacitación al personal contratista el responsable de la ejecución y del presupuesto 

son cada empresa tercerizada mediante la cual tienen su contrato de trabajo. 

 

Para la realización de este plan de capacitaciones se tuvieron en cuenta tres pasos de la metodología del 

programa como son la planeación necesidades de capacitación presentada por los funcionarios, el 

cronograma de capacitaciones presentado por los y líderes y todas las certificaciones que se requieren por 

habilitación. 

 

PLANEACIÓN NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS COLABORADORES 

 

Los funcionarios solicitaron sus requisitos de capacitación mediante la encuesta de necesidades de 

capacitación que fue publicada por torresoft en el mes de noviembre del 2022, al realizar la tabulación 

encontramos que los temas en los que coincidieron los colaboradores fueron: 

 

ITEMS TEMAS DE CAPACITACIÓN 

1 Humanización 

2 Actualización en los distintos procesos 

3 Capacitación Excel y tablas dinámicas 

4 Atención al Usuario  

5 Comunicación asertiva 

6 Trabajo en equipo 

7 Torresoft cargue indicadores 

8 Liderazgo 

9 Automotivación y servicios de atención al usuario interno y externo 

10 Actualización en Normatividad Contable y Presupuestal. 

11 Honestidad, Acoso Laboral 

12 Contratación con entidades de salud, SIA Observa 

13 Modelo Integrado de Planeación y gestión “MIPG”  



 

 

14 Reporte de Accidentes Laborales 

15 Segregación Adecuada de Residuos 

16 Programa de TBC 

17 Ingles 

18 Importancia en el Cumplimiento de Metas Institucionales 

19 Lenguaje de Señas. 

 

Por lo anterior, estas capacitaciones se tendrán en cuenta dentro del Plan de capacitaciones para la 

vigencia 2023 como las necesidades presentadas por los funcionarios. 

 

 

 

PLANEACIÓN CAPACITACIONES DE LOS LÍDERES 

 

 

Mediante el formato EC-CL-FO-046 Plan de Trabajo los líderes de procesos presentaron el cronograma de 

las capacitaciones que ellos van a realizar mediante la estrategia multiplicadores durante la vigencia 2023, 

algunas de las capacitaciones solicitadas por los colaboradores coinciden con las que van a realizar los 

líderes como son (Humanización, Torresoft, Gestión Ambiental, Lenguaje de Señas, seguridad del 

paciente, entre otros). 

 

A este Plan se anexa el cronograma de capacitaciones presentado por cada líder, pero a continuación se 

listan un consolidado de los temas de capacitación por líder y área que estos van a realizar durante toda la 

vigencia 2023 son: 

 

 

 

TEMAS DE CAPACITACION 

 

 

RESPONSABE 

 

AREA 

Generalidades sistema de Vigilancia 

Epidemiológica (protocolos INS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epidemiologia 

Violencia de géneros (sexual, física, 

negligencia y/o abandono, agentes químicos) 

Vigilancia integrada de la rabia 

Infecciones de Trasmisión Sexual ITS 

Eventos en salud pública relacionados con la 

salud materna 

Eventos en salud pública relacionados con la 

salud infantil 

Resolución 227 del 2020, evaluación y metas 



 

 

de SR 2023 

Eventos relacionados a temporada decembrina 

GPC de HTA Líder de Proceso Servicios 

Ambulatorios GPC de Diabetes 

Procedimiento: Aseo,  Limpieza y desinfección 

Proceso de Esterilización 

Programa de Farmacovigilancia  

 

Lider de Proceso 

 

 

Servicios 

Farmacéuticos 

Gestión del servicio farmacéutico 

Gestión del riesgo: Manejo medicamentos 

LASA y MAR 

Gestión del riesgo: Manejo de medicamentos 

de control 

Manejo de gases medicinales, atención de 

emergencias y sistema de alarma 

Manejo de derrames 

Generalidades de la Red Nacional de 

laboratorios  Decreto 780 de 2015, Decreto 

3518. 

 

 

 

 

 

Lider de Proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio 

 

 

 

 

 

Generalidades de la Red Nacional de 

laboratorios en el Decreto 2323 de 2006 y 

Resolución 1619 de 2015. 

Protocolo de calidad en laboratorio clínico. 

Protocolo de toma, identificación, transporte, 

conservación, embalaje de las muestras, 

recepción, conservación, transporte de 

muestras del laboratorio, Entrega de 

resultados 

Limpieza y desinfección del material que se 

utilice en el procesamiento de las muestras 

Procedimiento y condiciones para la toma de 

muestras en la modalidad extramural 

Manual de referencia y contrareferencia de 

muestras de laboratorio clínico 

Generalidades de eventos de interés en salud 

pública. 

Programa de Reactivovigilancia. 

Manejo de pacientes sistémicamente 

comprometidos antes, durante y después el 

tratamiento de cirugía oral simple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización de las recomendaciones de la 

GPC de Caries dental 

Socialización de las recomendaciones de la 



 

 

GPC de Gingivitis  

Lider de Proceso 

 

Odontología Socialización de las recomendaciones de 

cirugía oral 

Reporte de complicaciones post-quirúrgicas 

Procedimiento: Aseo,  Limpieza y desinfección 

Procedimiento: Uso y reúso 

Proceso de Esterilización 

Diligenciamiento del COP 

Procedimiento: RX odontológica 

 

Estrategia ABCDE del programa de Atención 

Humanizada 

 

Lider de Proceso 

Programa 

Atención 

Humanizada Protocolo de bienvenida 

Criterios de elegibilidad métodos 

anticonceptivos  OMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líderes de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

P y P 

Resolución 2350 de 2020-Resolucion 2465 de 

2016 

Demanda inducida-SINSEF-Gestiones de 

riesgo-Novedades 

Capacitación en el manejo de la herramienta 

Microsoft: Word, Excel.  

Inserción y Retiro de implantes subdérmicos  

Asesoría pre y post  VIH 

Inserción y retiro de DIU 

Ruta momento curso de vida primera infancia, 

infancia e instrumentos.  

Ruta momento curso de vida adolescencia y 

juventud e instrumentos.  

Ruta momento curso de vida adultez y vejez 

Ruta materno perinatal 

Toma, identificación, transporte, conservación, 

embalaje y remisión de las muestras de 

citologías, control de calidad y entrega de 

resultados. 

Socialización de política de seguridad del 

paciente institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización generalidades del programa de 

seguridad del paciente 

Socialización mi riesgo mi control: Asegurar la 

correcta identificación del paciente en 

procesos asistencial y muestras de laboratorio. 

Socialización mi riesgo mi control: Garantizar 



 

 

la funcionalidad de los consentimientos 

informados. 

 

 

 

 

 

 

 

Lider de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

Seguridad Del 

Paciente 

Socialización mi riesgo mi control: procesos 

para la prevención y reducción de la frecuencia 

de caídas. 

Socialización mi riesgo mi control: Detectar, 

prevenir y reducción infecciones asociadas en 

salud. 

Socialización mi riesgo mi control: mejorar la 

seguridad en la utilización de medicamentos. 

Socialización mi riesgo mi control: garantizar la 

atención segura de la gestante e hijo y 

prevención de la mal nutrición o desnutrición. 

Socialización mi riesgo mi control: atención de 

urgencias en población pediátrica y evaluación 

de pruebas diagnósticas antes del alta 

hospitalaria. 

Socialización mi riesgo mi control: Gestionar y 

desarrollar la adecuada comunicación entre las 

personas que atienden y cuidan a los 

pacientes. 

Socialización mi riesgo mi control: ilustrar al 

paciente en el autocuidado de su seguridad. 

Socialización mi riesgo mi control: Reducir el 

riesgo de la atención de pacientes con 

enfermedad mental. 

Socialización mi riesgo mi control: prevención 

ulceras por presión.  

Socialización mi riesgo mi control: Mejorar la 

seguridad en los procedimientos quirúrgicos 

Capacitación de Derechos y Deberes.  

Lider de Proceso 

 

SIAU Ruta de PQRS en la E.S.E. 

Capacitación de Enfoque diferencial y atención 

preferencial. 

Reinducción Torresoft. Lider de Proceso  

Sistemas Capacitación de Ofimática. Lider de Proceso 

Procedimiento de reanimación cerebro cardio 
pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento Aseo, limpieza y desinfección de 
áreas y superficies. 

Proceso de esterilización 

Administración de medicamentos. 



 

 

Cateterismo vesical.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider de Proceso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

Hospitalarios  

Notas de enfermería. 

Estabilización del paciente antes del traslado, 
Medidas para el traslado. 

Venopunción, Acciones para prevenir las flebitis 
infecciosas, químicas y mecánicas. 

Procedimiento: condiciones de 
almacenamiento, conservación, control de 
fechas de vencimiento, uso y custodia de los 
medicamentos, dispositivos médicos e insumos 

Manejo de la enfermedad cerebro vascular 

Manejo del Trauma Craneoencefálico 

Detección y mantenimiento de donantes de 
componentes anatómicos 

Criterios de ingreso y egreso al servicio 

Manejo de las principales causas de 
hospitalización 

Ronda médica diaria de evolución de pacientes 

Entrega de turno por parte de enfermería y de 
medicina 

Control de líquidos 

Plan de cuidados de enfermería 

Sujeción de pacientes 

Preparación para la toma de imágenes 
diagnósticas. 

Ilustrar al paciente en el auto cuidado de la 
salud y la preservación de la seguridad de su 
atención. 

Información a usuarios 

Revisión del carro de paro 

Información a familiares o responsables sobre 
el estado de salud del paciente 

Atención médica inicial y definición de 
conducta, de las principales patologías que el 
servicio atiende 

Planeación para la prestación del servicio 
cuando aumente la demanda, que incluya la 
definición de estrategias para la descongestión 
y la mejora en los tiempos de respuesta al 
usuario. 

Criterios clínicos para referir y recibir a un 
usuario a servicios de consulta externa, 
hospitalización u otros servicios de cualquier 
complejidad. 



 

 

Identificación de pacientes que por su condición 
clínica pueden ser derivados a servicios de 
consulta externa que cuenten con la estrategia 
de consulta prioritaria. 

Manejo de urgencias: Intoxicación aguda y 
síndrome de abstinencia a sustancias 
psicoactivas, Agitación psicomotora, conducta 
suicida y agresión a terceros, Agudización de 
síntomas psiquiátricos e intervención en crisis 

Información al paciente sobre recomendaciones 
al egreso, criterios de reingreso, controles y 
posibles complicaciones. 

Declaración de muerte encefálica 

Procedimiento de Aislamiento 

Procedimiento atención en salud de pacientes 
con problemas y trastornos en salud mental o 
consumo de sustancias psicoactivas 

Remisión que incluya traslado de niños y 
personas en abandono o sin acompañante. 

Rutinas permanentes de mantenimiento 
preventivo y correctivo del vehículo. 

Manejo de urgencias prehospitalaria 

Atención del parto, Indicaciones y técnica de la 
episiotomía y episiorrafia, Manejo de 
complicaciones intraparto e instrumentación, 
Atención al recién nacido. 

Preparación de fórmulas artificiales 

Protocolo de manejo del prematuro en 
programa canguro 

Información sobre métodos de planificación 
familiar 

Código rojo. 

Trastornos hipertensivos del embarazo. 

Tuberculosis. 

Desnutrición en menores de 5 años. 

Abordaje intoxicación por metanol y fosforo 
blanco.  

Accidente rábico 

Dengue. 

Sífilis. 

ETA 

Selección y clasificación de pacientes - 
TRIAGE. 

Intoxicación por metanol y fosforo blanco. 



 

 

EDA en menores de 5 años. 
Trabajo seguro en alturas.  

 

 

 

 

Lider de Proceso 

 

 

 

 

 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Pausas activas (prevención de cansancio en el 

personal de salud). 

Riesgo biológico por corto punzante, riesgo 

biológico, (virus). 

Accidente laboral y enfermedad laboral. 

Manual de bioseguridad. 

Riesgo químico (manejo de sustancias 

químicas para aseo). 

Biomecánico (manipulación manual de 

cargas). 

Condiciones de seguridad (locativo caída 

sobre el mismo nivel / riesgo público.) 

Prevención y promoción de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Plan Hospitalario de Emergencias 

PGIRASA  

 

 

Lider de Proceso 

 

 

 

Gestión 

Ambiental  

Segregación adecuada de residuos. 

Clasificación de residuos generados en la 

atención en salud. 

Movimiento interno de residuos. 

Desactivación de residuos. 

Almacenamiento de residuos. 

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
desinfección de balanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider de Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería 

Biomédica 

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
desinfección de equipos odontológicos y 
autoclaves. 

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
desinfección de termómetros y 
termohigrómetros. 

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
desinfección de monitor de signos vitales y 
desfibrilador. 

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
desinfección de electrocardiógrafos y 
aspiradores de secreciones.  

Capacitación en buen uso, cuidado, limpieza y 
desinfección de equipos de órganos, 
tensiómetros.  

Socialización de alertas sanitarias. 

Socialización de formulario para reportar 



 

 

incidentes o eventos adversos.  

Socialización importancia y concientización de 
tecnovigilancia.  

Socialización eventos adversos ocurridos y 
análisis de los mismos.  

 

PLANEACIÓN CAPACITACIONES POR HABILITACIÓN 
 

El tercer paso para la construcción del Plan de Capacitaciones de la vigencia 2023, fue tener en cuenta las 

certificaciones requeridas por habilitación mediante la resolución 3100 del 2019 del Ministerio de la 

Protección Social, donde informa cuales son las capacitaciones que debe realizar el personal asistencial 

para que cumpla con los requisitos obligatorios por habilitación, estas capacitaciones son: 

 

ITEMS TEMAS DE CAPACITACIÓN Dirigido A: 

 

1 

 

Curso de Violencia Sexual 

Talento humano de consulta externa, 

internación y el servicio de 

urgencias) 

 

2 

Curso de víctimas de ataques con 

Agentes Químicos 

Talento humano de los servicios de 

transporte asistencial, atención 

prehospitalaria y urgencias 

 

4 

Curso de toma de muestras cuello 

Uterino y Ginecológicas 

 

Enfermeras profesionales 

 

5 

 

Gestión del duelo 

Talento humano servicio de 

hospitalización, 

partos y urgencias 

 

6 

 

Curso cuidado del donante 

Profesionales de medicina de los 

servicios de hospitalización y 

urgencias 

 

7 

Curso de Vacunación 

COVID 

Personal de enfermería de servicio 

de 

vacunación Covid 

8 Curso de alturas Personal mantenimiento 

 

Como complemento al Plan de capacitaciones para la vigencia 2023 y después de revisados los perfiles 

de los colaboradores, se evidenció que muchos trabajadores solo cuentan con formación educativa hasta 

Undécimo grado, por lo anterior la empresa como estímulo e incentivando la construcción de un cambio de 

vida en ellos, se articuló con el SENA para dar inicio en esta vigencia al técnico en Asistencia 

Administrativa. 



 

 

 

Este Plan de capacitaciones queda abierto a todas aquellas capacitaciones que se llegaran a necesitar en 

la vigencia 2023 y que no quedaron incluidas en los listados de los pasos metodología construcción Plan 

de Capacitaciones, formatos de formación códigos ES-TH-FO- 032 Consolidado de capacitaciones para el 

aprendizaje organizacional y el formato código ES- TH-FO-033 Plan de aprendizaje. 

 

Para este Plan de capacitaciones se cuenta con recurso humano, tecnológico (plataforma torresoft, video 

beam, computador), material y salones de conferencias adecuados para darle cumplimiento al Plan de 

Capacitaciones vigencia 2023 

 

MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO  

 

El seguimiento y la medición del Plan de Capacitaciones serán realizados por el  proceso de Talento Humano 

y deberá dar cumplimiento a los indicadores propuestos en el programa de capacitaciones de Red Salud 

Armenia ESE. 

 

Indicador de Cumplimiento  

Competencias de los servidores públicos desarrolladas a través de capacitaciones.  

 

Medición del Indicador de Cumplimiento 

 

 V718: Numero de Actividades de Plan de Capacitación Institucional Ejecutadas en el personal de contrato 

en el periodo – año 2023.  

 V716: Numero de Actividades de Plan de Capacitación Institucional Ejecutadas en el personal de Planta 

en el periodo – año 2023 

 V717: Numero de Actividades de Plan de Capacitación Institucional Programadas para el personal de 

Planta en el mismo periodo – año 2023 

 V719: Numero de Actividades de Plan de Capacitación Institucional Programadas para el personal de 

contrato en el mismo periodo – año 2023 

  
BIBLIOGRAFÍA: 

 
https://www.funcionpublica.gov.co/ 

 

ANEXOS:  

Formato Código: EC-CL-FO-046 Cronograma de capacitaciones presentado por    cada líder. 

Elaboró: Luisa Fernanda Marin García –Secretaria Talento Humano  

Revisó y aprobó Luz Stella Marin Herrán - P.U Coordinadora  Talento Humano  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes (de ser el caso) y lo encontramos ajustado en 
términos técnicos y administrativos; así como a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad, lo presentamos para la correspondiente firma. 



 

 

 


